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SALMONELLA

Staphylococcus aureus 

KWD055 M-IDENT® . KIT LÁTEX serogrupaje LANDCEFIELD  (A,B,C,D,F,G). Los Enterococos 
son estreptococos fecales del Grupo D. Cad: 6-12 meses
KMB301 M-IDENT®  LATEX, KIT completo látex  para confirmación y serogrupado (L. pneumophila 
serogrupos 1 y 2-15). Cad: 3-12 meses
KMB501  M-IDENT®- , látex para screening de Salmonella en caldo de enriquecimiento (SS, Rappaport, 
Selenito, Tetrationato MK...) sin necesidad de aparataje, en 1 minuto; y para confirmar colonias. Cad. 4-18 meses 100% 
de sensibilidad, tanto en colonias como en caldos de enriquecimiento selectivo.
KWD094   M-IDENT®- : Coagulasa-Látex STAPH el más sensible y específico.

KITS M-IDENT®
¡ Son productos exclusivos que sólo encontrará 

en MICROKIT !

Olvídese del engorro de la tinción de Gram si sólo necesita saber si la colonia es Gram + o Gram -: 
Con Neogram sólo necesita 20 segundos y no manchará nada. NEOGRAM altera la pared de las bacterias 
Gram Negativas, transformando instantáneamente la colonia bacteriana en un filamento muy parecido a la 
fibrina, visible al ojo humano, en cambio los Gram positivos no reaccionan. Caducidad de más de 1 año.

El test que clásicamente caducaba a las pocas horas de abrirlo por viraje a gris, se ha estabilizado en las 
cómodas tiras MICROKIT hasta alcanzar caducidades de 1 año, sin que el reactivo vire por acción del aire. 
Neto viraje inmediato de las colonias de microorganismos oxidasa-positivos, del rosa al azul oscuro.

  
  

Con la gama M-Ident® de MICROKIT los microorganismos que busca siguiendo las Normas ISO 
que le afectan, sin desperdiciar tiempo y energías en colonias que no le interesan y ahorrando el 
coste de las galerías que se caducan por falta de uso. Nº de test por kit: sólo entre 6 y 10, con caducidad real
de 1 año.  Gama completa disponible:                                                                      
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NEOGRAM:

Tiras ESTABLES para la Citocromo-Oxidasa: 

Kits de   M-Ident® confirmación bioquímica

KMT009  M-IDENT® , kit de 5 pruebas para confirmar colonias de B.cereus s/ISO 7932:1998  
(Dextrosa-Polimixina, VP, Nitratos y Movilidad)
KMT008  M-IDENT®-  kit de tubos para la confirmación de colonias sospechosas de  Cl.perfringens 
s/ISO/CD 6461-2:2002 (aguas) y FDA (alimentos): Movilidad, reducción de nitrato a nitrito, acidificación  de  lactosa 
y licuefacción de la gelatina.
KMT010  M-IDENT®- , confirmación de colonias desde Tergitol TTC u otros medios, s/ISOs 16649 y 9308 
mediante TBX e Indol-Triptófano
KMT012 M-IDENT® Rhamnosa/Xylosa , confirma s/ISO 11290  colonias desde Agar Ottaviani 
& Agosti (Chromocytogenes).
KMT014 M-IDENT® , kit de tubos para confirmar colonias de Ps. aeruginosa según UNE 
12780-2003: Citocromo-Oxidasa,  Acetamida-Nessler  y King B

Bacillus cereus

Cl. perfringens,

E.coli

Listeria monocytogenes, 

Pseudomonas aeruginosa

Kits de   M-Ident®-látex: confirmación inmunológica

¿Cansado de que se le caduquen las galerías de , que además 
sólo están pensadas para microbiología clínica? 
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De la colonia a la confirmación en sólo 1 minuto!!!
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